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Behij6far.
Bigastro.
Callosa de Segura.
Catral.
Cox.
Daya Nueva.
Daya Vieja.
Dolores.

Pilar de la Horadada.
Rafal.
Redovan.
Rojales.
San Fulgencio.
San Isidro.
San Miguel de Salinas.
Torrevieja.
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REAL DECRETO 1/1997, de 10 de enero, por
el que se modifica parcialmente el Real Decreto 2190/1995, de 28 de diciembre, sobre
medidas de financiaci6n de actuaciones protegibles en materia de vivienda y suelo para
el perfodo 1996-1999.

EI Real Decreto 1377/1996, de 7 de junio, de medidas econ6micas de liberalizaci6n, modific6 varios aspectos de la normativa vigente en materia de vivienda.
Dicha norma estableci6 que las subvenciones otorgadas en ejecuci6n de las medidas previstas en el Real
Decreto 2190/1995, de 28 de diciembre, se habrfan
de aplicar a la reducci6n del capital pendiente de amortizar. Con esta medida se aseguraba el destirio de las
ayudas publicas previstas a favor de quienes mayores
problemas experimentan al momento de acceder a una
vivienda en propiedad.
Al propio tiempo. la nueva disposici6n intentaba minorar en 10 posible los notables esfuerzos econ6micos derivados de la amortizaci6n de los prestamos cualificados
obtenidos por dichosprestatarios.
No obstante. ocurre en ocasiones que la inexistencia
o insuficiencia de ahorro previo por parte de los destinatarios de estas ayudas, implica un serio obstaculo
para afrontar el abono de la aportaci6n inicial necesaria
o la entrega a cuenta del precio de la vivienda.
Asimismo. los promQtores de viviendas de protecci6n
oficial en regimen especial. sobre todo de viviendas destinadas a alquiler. podrfan verse afectados negativamente por la nueva regulaci6n de las subvenciones. que constituye para dichos promotores una importante e inmediata fuente de financiaci6n.
En consideraci6n 'a las circunstancias expuestas. y
o!das.las Comunidades Aut6nomas y las principales organızacıones de promotores, el presente Real Decreto viene
a admitir. con caracter general. la posibilidad de que
los promotores o. en su caso. los vendedores. perciban
las subvenciones correspondientes, si se hubieran descontado, en caso de venta. la cuantfa de las mismas
de la aportaci6n inicial a reafizar por los adquirentes
o adjudicatarios.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Fomento
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su
reuni6n del dia 10 de enero de 1997.
D ISPONG 0:
Artıculo

unico. Modificaciones del Real Decreto
2190/1995, de 28 de diciembre.

Se modifican los siguientes articulos del Real Decreto
2190/1995. de 28 de diciembre. sobre medidas de
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fi.n~nciaci6n
vıvıenda

de actuaciones protegibles en materia de
y suelo para el perfodo 1996-1999:

1. EI apartado 1.2. a b) del artfculo 3. queda redactado de la siguiente forma:
(~b)
Las
satısfechas

subvenciones. personales u objetivas,
total 0 parcialmente por el Ministerio
de Fomento y. en su caso. POl' las Comunidades
'Aut6nomas, en el ambito de los convenios con
aquel.
Las subvenciones que satisfaga el Ministerio de
FOf!1ento a los beneficiarios de las actuaciones protegıbles, al amparo de este Real Decteto. se destinaran, a excepci6n de las subvenCiones conced.idas ~ p~omotores. de viviendas para alquiler. y
sın perJulclo de 10 dıspuesto en los artfculos 15.a),
20.2.b) y 26.2. a rebajar. en su caso, la cuantia
del prestamo cualificado subsidiado obtenido.
Reconocido el derecho a la subvenci6n y satisfecha la misma. su importe sera ingresado en la
entidad de credito que hava concedido al beneficiariQ.el prestamo cualificado. La entidad destinara
el importe de la subvenci6n a rebaj;;ır el capital
pendıente de amortizar de dicho prestamo.
En los supuestos en los que el beneficiario no
hava obtenido prestamo hipotecario. salvo que ello
s~a preceptivo segun este Real Decreto, para poder
dısfr~t~r d~ una subvenci6n. la misma podra ser
percıbıda dırectamente por el beneficiario.»
2. EI articulo 15 queda redactado de la forma
siguiente:
«EI Ministerio de Fomento subvencionara con
cargo a sus presupuestos:
~).

A adquirentes, adjudicatarios y promotores
para uso propio. acogidos al sistema
especifico de financiaci6n para el primer acceso
de la viviənda en propiedad. siempre que hayan
obtenido prestamo cualificado, en las siguientes
cuantfas:
.

ındıvıduales

EI 5 por 100 del precio de la vivienda que figure
en el contrato de compraventa 0 adjudicaci6n. 0
del valor de la edificaci6n sumado al del suelo que
constara en la escritura de declaraci6n de obra nueva, en el caso del promotor para uso propio.
EI abono de la subvenci6n se practicara cuando
se trate de promotor individual para uso propio.
una vez obtenida la calificaci6n definitiva. y en los
restantes casos cuando el adquirente inicie la amortizaci6n de prestamo.
La cuantfa de la subvenci6n a los adquirentes
y adjudicatarios socios de cooperativas podra ser
satisfecha al promotor de la vivienda. si se hubiera
descontado de la aportaci6n inicial a realizar por
aquellos y reflejado en el contrato de compraventa
o adjudicaci6n. visado por la Comunidad Aut6noma
0, en su caso, en la escritura correspondiente.
Si en el momento de la solicitud de la subvenci6n
~i solicitante acreditara haber constituido a 10 largo.
al menos, de dos anos. un dep6sito en cuentavivienda en una entidad concedente de prestamos
cuali~icados por una cuantıa mfnima del 10 por 100
de dıcho precıo 0 del valor de la edificaci6n mas
el del suelo. ademas de la citada subvenci6n del 5
por 100. el Ministerio de Fomento satisfara a la
entidad de credito concedente del prestamo cualificado la totalidad de los intereses devengados
por el mismo durante el primer ano de su perfodo
de amortizaci6n. siendo de aplicaci6n, en anos
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sucesivos, las condiciones de subsidiaci6n que
correspondan.
b)

A promotores de viviendas para alquiler:

Si las viviendas se destinaran a arrendamiento,
el Ministerio de Fomento subvencionara al promotor en la cuantia del 10 por 100 del precio maximo
al que hubieran podido venderse las viviendas en
el momento de su calificaci6n definitiva.
Si las viviendas para alquiler no excedieran de 70
metros cuadrados utiles, dicha subvenci6n se elevara al 15 por 100.
EI abono de la subvenci6n se practicara una vez
obtenida la calificaci6n definitiva, fraccionandose
en funci6n al numero de viviendas efectivamente
arrendadas.»
3. EI apartado 2 del artfculo 20 queda redactado
de la siguiente forma:
. «2. Por 10 que se refiere a la percepci6n de
las subvenciones establecidas en el'apartado anterior de este articulo:
a) EI promotor de viviendas para alquiler podra
percibir anticipadamente, con caracter excepcional
y a propuesta de la Comunidad Aut6noma, las subvenciones, previa certificaci6n de la iniciaci6n de
las obras.
Las cantidades abonadas deberan ser garantizadas mediante aval u otros mecanismos de garanHa aceptados por el ordenamiento jurfdico, que aseguren su devoluci6n en caso de incumplimiento
de los requisitos exigidos para la obtenci6n de la
subvenci6n 0 de falta de terminaci6n de las obras
con la calificaci6n defjnitiva correspondiente.
b) La cuantfa de la subvenci6n a los adquirentes y adjudicatarios socios de cooperativas podra
ser satisfecha al promotor de la vivienda, si se hubiera descontado de la aportaci6n inicial a realizar por
aquellos y reflejado en el contrato de compraventa
o adjudicaci6n, visado por la Comunidad Aut6noma
0, en su caso, en la escritura correspondiente.
Esta subvenci6n podra, asimismo, percibirse
anticipadamente con las condiciones y requisitos
establecidos en el parrafo a).»
4. EI articulo 26 queda redactado de la forma
siguiente:
«1. Las subvenciones aplicables a este tipo de
actuaciones tendran la cuantia y condiciones establecidas en el artfculo 15.a) para adquirentes, adjudicatarios y promotores para uso propio de viviendas de protecci6n oficial en regimen general. acogidos al sistema especifico de financiaci6n para
el primer acceso a la vivienda en propiedad.
2. Las subvenciones al adquirente podran ser
abonadas al vendedor en los terminos. previstos
en el artfculo 15.a).»
5. EI apartado 1.b) del articulo 60 queda redactado
de la siguiente forma:
«b) Compromisos presupuestarios a asumir por
parte de cada Administraci6n incluyendo, en el caso
de las Comunidades Aut6nomas cu ya propia normativa no disponga otra cosa, el de destinar las
subvenciones que las mismas concedan con cargo
a sus recursos propios a las mismas finalidades
establecidas en este Real Decreto en orden a las
subvenciones estatales.»
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Disposici6n derogatoria unica.

Derogaci6n normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0
inferior rango se opongan a 10 establecido en este Real
Decreto.
Disposiciôn final unica.

Entrada en vigor.

EI presente Real Decreto entrara en .vigor el dfa
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del
Estado», pero se aplicara lJnicamente a las solicitudes
de subvenci6n presentadas a partir de la revisi6n de
los convenios suscritos con las Comuiıidades Aut6nomas, para adaptar su contenido a las medidas establecidas en el mismo, y de la promulgaci6n, en su caso,
de la correspondiente normativa auton6mica.
Dado en Madrid a 10 de enero de 1997.
JUAN CARLOS R.
EI Ministro de Fomento.
RAFAEL ARIAS-SALGADO MONTALVO
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ORDEN de 9 de enera de 1997 sobre gesti6n
V funcionamiento def Registro de Prestaciones
Sociales publicas.

En desarrollo del articulo 30 de la Ley 42/1994,
de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas
y de Orden Social, el Real Decreto 397/1996, de 1
de. marzo, regul6 el Registro de Prestaciones Sociales
Publicas, cuya gesti6n y funcionamiento estan encomendados al Instituta Nacional de la Seguridad Social. de
acuerdo con las prescripciones contenidas en dicha Ley.
Ladisposici6n final primera del citado Real Decreto faculta al Ministro de Trabajo y Seguridad Social para dictar
las normas necesarias para la aplicaci6n y desarrollo
de 10 en el dispuesto.
Resulta necesario, por tanto, establecer las previsiones adecuadas que permitan desarrollar la gesti6n y funcionamiento de este instrumento basico en la gesti6n
publica de la protecci6n social. determinando las Unidades administrativas que asumen la responsabilidad de
su aplicaci6n directa, asf como los procedimientos para
el suministro de los .datos de identificaci6n y la cesi6n
de estos entre Administraciones Publicas, organismos,
entidades y empresas obligadas. Es necesario, tambien,
en beneficio de los perceptores de las prestaciones sociales publicas, establecer las rlebidas garantfas para la integridad y confidencialidad de los datos contenidos en
el Registro, asi como para el ejercicio de los derechos
de acceso, rectificaci6n y cancelaci6n con respecto, en
.todo caso, de los principios establecidos en la Ley Organica 5/1992, de 29 de octubre, de regulaci6n del tratamiento automatizado de los datos de caracter personal.
Por todo ello, previo informe de la Agencia de Protecci6n de Datos, y en uso de las facultades atribuidas
por la disposici6n final primera del Real Decreto 397/1996, de·1 de marzo, dispongo:

